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Qué significa el programa “Quédate en México” y en qué
difiere de “México como tercer país seguro”

En su edición del 24 de noviembre, el Was- mente que “El futuro gobierno no considera
hington Post informa que el gobierno de Do- en sus planes que México asuma la condinald Trump tiene el apoyo del próximo go- ción de “tercer país seguro” para la atención
bierno de México encabezado por Andrés de los migrantes centroamericanos, o de
Manuel López Obrador, para impulsar el otros países, que se encuentran en territorio
plan denominado “Quédate en México”. Ese de México, o para los que lo hagan en el fuplan consistiría en que los solicitantes de turo.”
asilo que llegan a Estados Unidos por su

El Plan “Quédate en México” no sig-

Frontera Sur podrían ser devueltos a México nifica, efectivamente, un acuerdo de “Tercer
para esperar la resolución de su caso en las país seguro”. Sin embargo, tiene implicaciocortes estadounidenses.

nes de enorme magnitud en materia de pro-

Ese mismo día, la oficina de prensa de tección y asilo en ambos países.
la Senadora Olga Sánchez Cordero, quien

Si bien el número de solicitantes de

asumirá la Secretaría de Gobernación el 1º asilo en México ha crecido muy rápidamente
de diciembre, aseguró que no existe ningún en los últimos cinco años (multiplicándose
acuerdo entre el próximo gobierno federal por 10), el número total de solicitudes sigue
de México y el de Estados Unidos; que en siendo una ínfima parte de las que se prerelación a las caravanas, la prioridad será sentan en Estados Unidos. En 2017 México
proteger los derechos humanos y auxiliar a recibió 14,596 solicitudes de la condición de
los migrantes centroamericanos; que sobre refugiado mientras que Estados Unidos reciel actual gobierno recae la responsabilidad bió 143,000 solicitudes de asilo afirmativo
de prestar ayuda humanitaria a los migran- (1). De ese número de solicitudes, 79,000 se
tes y definir su situación migratoria; y final- presentaron en algún puerto de entrada de
(1) El asilo afirmativo significa que los solicitantes se presentan voluntariamente ante las autoridades migratorias de ese
país, generalmente en un puerto de entrada, y son entrevistadas por un agente para determinar si tienen temores fundados de ser devueltas a su país de origen. Existen otras formas de protección internacional en ese país, tales como el asilo
defensivo que puede ser solicitado por la persona que se encuentra en juicio de deportación (Ver: Meissner D., Hipsman,
F. y Aleinikoff A., The U.S. Asylum System in Crisis. Charting a Way Forward. Migration Policy Institute, 18 de Septiembre 2018).
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la frontera con México. Se trata de personas

De acuerdo al Programa de las Américas:

provenientes de decenas de países del mun-

“cuando un país reconoce a otro como

do que transitan por territorio mexicano.

‘tercer país seguro’ se refiere a un arreglo

Ambos países presentan problemas

que le permite al primer país reenviar al

graves de retraso en las resoluciones y acu-

otro país a los solicitantes de asilo que lle-

mulación de casos pendientes. Por ejemplo,

guen a su territorio por considerar que éste

mientras que en México la resolución de una

es seguro para los solicitantes de asilo y

solicitud de la condición de refugiado deber-

refugiados. Este tipo de arreglo conlleva,

ía resolverse en 45 días hábiles, la mayoría

obviamente, una compensación financiera

de los solicitantes deben esperar más de 6

para el país que acepta encargarse de los

meses y algunos más de un año en recibir

solicitantes de asilo y de los refugiados.

respuesta de la COMAR, lo que redunda en

(…) Este mecanismo se usa en varios paí-

un número muy alto de abandonos o desisti-

ses del primer mundo que externalizan así

mientos. Así, de acuerdo a la COMAR, en

sus fronteras, pues el reconocimiento de

diciembre de 2017, el 53% de las solicitudes

un tercer país seguro permite que las per-

que se habían presentado durante ese año

sonas que huyen no lleguen hasta su terri-

seguían en trámite y 16.4% habían de los so-

torio. Se suele justificar con el argumento

licitantes habían abandonado o desistido.

de que, si la gente huye, no tendría por qué

En el caso de Estados Unidos, el tiempo establecido por la ley para la duración del

irse más allá del primer país seguro que
cruzó en su camino.” (3)

trámite es de 180 días. Sin embargo, en la

Así, un acuerdo entre México y Es-

actualidad la gran mayoría de los casos exce-

tados Unidos declarando al primero como

den los dos años de espera, y algunos duran

tercer país seguro, significaría que las per-

hasta 5 años. De tal manera, en junio 2018

sonas de terceros países (por ejemplo, cen-

existía un número de 320,000 casos pen-

troamericanas) que se presentan a pedir

dientes de asilo afirmativo y un total de

asilo en la frontera sur de Estados Unidos,

746,000 casos pendientes de asilo de cual-

serían sistemáticamente rechazadas y obli-

quier tipo (2).

gadas a pedir refugio en México.

(2) Migration Policy Institute, Op. Cit.
(3)Blenet, A. y Carlsen, L. “México y el acuerdo de tercer país seguro. Negación del derecho de asilo y externalización de
fronteras.” Programa de las Américas. Noviembre 2018.
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El Plan “Quédate en México significaría que

día la entrada de entre 40 y 100 solicitan-

las personas de terceros países que lleguen a

tes para llevar a cabo entrevistas de temo-

la frontera sur de Estados Unidos a pedir

res fundados. Los nuevos solicitantes de

asilo, tendrán que esperar primero en Méxi-

asilo que llegan a esta ciudad deberán por

co a ser recibidas por las autoridades esta-

lo tanto esperar cerca de 3 meses para te-

dounidenses para pasar una entrevista de

ner su entrevista con las autoridades esta-

temores fundados. Después de dicha entre-

dounidenses.

vista, serían devueltas a México y tendrían

En la actualidad, después de su en-

que esperar ahí a que sus casos fueran tra-

trevista los solicitantes de asilo son dirigi-

mitados en las cortes estadounidenses (es

dos a un centro de detención. Cuando se

decir entre dos y 5 años).

trata de familias, es frecuente que sean li-

A pesar de que no existe formalmente

beradas en espera de presentarse en la cor-

ningún acuerdo entre ambos países, desde

te. En caso de que se aplique el Plan

2016 los solicitantes de asilo que llegan a la

“Quédate en México”, después de esta en-

frontera sur de Estados Unidos deben espe-

trevista, los solicitantes deberán regresar a

rar en México a ser recibidos para la entre-

México y esperar en este país su cita en la

vista de temores fundados. Es decir, el go-

corte estadounidense para la resolución de

bierno estadounidense ha impuesto ya en los

su caso.

hechos la primera parte del Plan “Quédate

La situación que viven actualmente las

en México”. Esto explica por qué existen ya

personas de las caravanas llegadas a Tijua-

listas de espera de miles de personas en las

na durante los últimos 10 días ha demos-

ciudades de la frontera norte de México, an-

trado la incapacidad del gobierno mexica-

tes administradas por el propio Instituto Na-

no para proteger y asistir a migrantes, re-

cional de Migración y actualmente por los

fugiados y solicitantes de asilo. Sin embar-

solicitantes de asilo más o menos organiza-

go, las más de 5,000 personas que se en-

dos. Por ejemplo, en el puerto de San Ysidro

cuentran actualmente hacinadas en la Uni-

colindante con Tijuana, existe actualmente

dad Deportiva Benito Juárez representan

una lista de espera de cerca de 5,000 perso-

un número muy pequeño de posibles soli-

nas. La agencia de Aduanas y Fronteras

citantes de asilo en relación a los que lle-

(CBP por sus siglas en inglés), permite cada

gan cada año a la frontera norte de México.
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